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Las actividades de planificación, organización y ejecución de las encuestas están a cargo 
integralmente de la firma seleccionada. 

Consulta 3: De contarse con el apoyo de los representantes del PAMAFRO o a las autoridades 
sanitarias de cada uno de los países para la aplicación en campo de los  instrumentos de recolección 
de información ¿en qué extensión brindará tal apoyo? 

Respuesta: 
Ver respuesta a la consulta 2 

Consulta 4: De tener que proporcionar todo el personal necesario para la realización de las encuestas 
en cada uno de los países ¿la empresa consultora seleccionada puede subcontratar servicios para tal 
fin?  

Respuesta: 
En el caso de Encuestas únicamente, la firma podrá contratar servicios de apoyo para su 
ejecución siempre que se cumpla con las condiciones siguientes: 

a) Que la empresa o consultor que se contrate como apoyo para las encuestas no haya 
prestado servicios al Proyecto PAMAFRO durante su período de ejecución (octubre 
de 2005 a la fecha). 

b) Que la subcontratación no implique eliminación o disminución del trabajo de 
consultores asignados para actividades clave que fueron evaluados durante el 
proceso de selección, considerando que según lo establecido en las Bases, la 
responsabilidad en calidad y plazos entre otros, son de exclusiva responsabilidad de 
la empresa que se contrate. 

c) Las actividades a desarrollar por el personal clave propuesto no podrán ser 
subcontratadas. 

Consulta 5: Se contempla para la presentación de los productos 1 y 2 un período de 6 semanas 
desde la firma del contrato, lo cual dejaría como tiempo efectivo real según las bases publicadas 10 
semanas para la ejecución de las encuestas en los cuatro países, conjuntamente con el procesamiento 
y análisis de datos de los cuatro países. Considerando los aspectos técnicos descritos en el rubro 
“Tamaño de la muestra” (página 43 de las bases)  así como la necesidad de coordinar las actividades 
con los cuatro países y con los representantes del PAMAFRO en la sede central de manera simultánea 
existe la probabilidad que los tiempos estimados no sean lo suficientemente amplios para el 
cumplimiento del cronograma exigido en las bases. ¿Se contempla la posibilidad de ajuste de los 
plazos indicados sin alteración de las demás condiciones contractuales para la  presentación de los 
productos cuando las causas que los motiven sean por causas ajenas y no dependientes de la firma 
consultora seleccionada?  

Respuesta: 
La presentación de los productos 1 y 2 será efectuada dentro de las 4 semanas de firmado 
el contrato, quedando 16 semanas para el resto del trabajo. Ver lo indicado en las Bases. 

En cuanto a la modificación de plazos, de presentarse situaciones de fuerza mayor la firma 
seleccionada deberá solicitar la ampliación sustentando adecuadamente tal petición lo cual 
será evaluado por el ORAS CONHU. 

 Fuentes Secundarias 

En el rubro “Diseño de la Investigación” (Sección V página 43 de las bases) señalan “los datos 
secundarios provienen básicamente de los sistemas de información oficial central o descentralizado de 
los Ministerios de Salud, Institutos Nacionales de Estadística, Institutos de meteorología y otros, 
etc.)”. En tal sentido: 
 



Consulta 6: Existiendo numerosas diferencias entre los estilos de gestión en el sector sanitario de los 
países existe la posibilidad que alguna información no pueda ser proporcionada a la firma consultora o 
que esta no pueda o no se le permita acceder a dicha información. ¿Cuál será la conducta a seguir de 
presentarse dicha situación? 

Respuesta: 
Gran parte de la información esta siendo recopilada por el ORAS CONHU actualmente; se 
hará las gestiones necesarias conjuntamente con la firma seleccionada para obtener la 
información que fuera indispensable para desarrollar el trabajo. 

 

Lima, 30.03.10 


